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La Biaba : Chistes de mamá, mamá....
- Mamá, mamá... ¡En la escuela me dicen Teletubie! - Pero hijo, no hagas caso, y ahora saludá a
tu abuela. - ¡Hoa!

Érase una vez una reina que luchaba contra el cáncer ...
no he leido el libro,pero es una idea maravillosa de contarles a los niños la verdad de porque
mamá está malita. Posiblemente nadie se suela preocupar por los más ...

CHINA SE UNE A RUSIA, ORDENA AL ...
china se une a rusia, ordena al ejÉrcito prepararse para la tercera guerra mundial

“Papá y Mamá se van a separar”. Carta abierta para padres ...
Mis papa se separaron cuando yo tenía 13 años Ellos ya no se comunicaban mucho y ellos
desidieron hablar de lo que estaba ocurriendo, yo escuché la conversación y ...

Foto Cine Color
LEICA M10 BLACK LEICA M10 BLACK. Sensor CMOS Full-Frame de 24 MP Diseño más delgado,
la M digital más delgada jamás fabricada Rango de ISO: 100 - 50.000 Nuevo ...

La Guerra de las Colas. Vistas por el presidente de PEPSI ...
La Guerra de las Colas. Vistas por el presidente de PEPSI Roger Enrico "El paso más seguro que
jamás se dio" Para los que piensan como jóvenes.

¿Se les va la olla a los de Burbuja.info?
Pues sí…yo también llevo un tiempo leyéndolos…y la cosa ha degenerado mucho de unos meses
a esta parte… En fin…que se le va a hacer…hace un tiempo si era ...

Un poco de historia: Santisima Virgen de La Luz
El lienzo original esta en la catedral de León Guanajuato, la Imagen de la Sma. Madre de la Luz
que se encuentra en Abasolo, se mando tallar, a raíz que de que la ...

La violación del varón: el secreto más oscuro de la guerra ...
Generalmente no traduzco artículos completos, pero considero que éste merece ser presentado en
su totalidad. Se trata de un ensayo escrito por Will Storr para The ...

¡QUE VA HACER SHAKIRA SI SE LE NOTA LA BARRIGA ...
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Vale, ahora ya no tengo dudas poproseros, no ha sido por su propia confirmación, pero ya me
quedo más tranquila porque al menos no seguimos dando palos de ciego. Y ...
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